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DESINFECTAR Y PURIFICAR ESPACIOS Y AMBIENTES 

El Ozono como solución al Coronavirus de 
Wuham 

· Situación actual

En diciembre de 2019 se detectó el primer caso de coronavirus en Wuham (China) y tan solo 
un mes más tarde, el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró una 
emergencia de salud internacional. 

Desde entonces, los contagios no paran de aumentar a nivel mundial y en diferentes 
con�nentes. Los medios de comunicación se hacen eco diariamente de nuevos infectados y 
cada vez hay más �tulares que hablan de la propagación de la enfermedad. 

No obstante, y a pesar de la histeria colec�va, el Coronavirus (SARS-CoV-2) �ene una tasa 
de mortalidad rela�vamente baja en perfiles de poco riesgo.  De hecho, a lo largo de 
nuestra vida o lo hemos contraído o contraeremos algún �po de coronavirus  

Sin embargo, es absolutamente necesario llevar a cabo medidas preven�vas para reducir el 
nivel de contagios y actuar rápidamente para detener su efecto y sobre todo proteger a 
perfiles en situación de riesgo. Ya que, en personas de avanzada edad y enfermos, la 
mortalidad es mayor. 

Seguir las medidas preven�vas recomendadas por la OMS como evitar espacios con gran 
afluencia de público, seguir medidas de higiene personal o evitar el contacto con personas 
afectadas por la enfermedad. 

· ¿Qué es el coronavirus?

El coronavirus es un �po de virus que puede estar presente en seres humanos y animales 
(Coronaviridae del Grupo IV, Bal�more, perteneciente al grupo de los Nidovirales) 

A pesar de toda la información que se está proporcionado en diferentes medios de 
comunicación, no es algo nuevo. 

Hace 60 años se detectó la primera �pología de este virus perteneciente la familia de los 
coronavirus.  Toma este nombre porque su aspecto al microscopio e s parecido a una corona 
y aunque existen varios �pos y su origen es desconocido, sus efectos son muy diferentes 
entre ellos. 
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Los más leves se asocian con los resfriados o gripes comunes, mientras que el Covid-19 
puede llegar a provocar infecciones graves respiratorias similares a la neumonía y hasta 
derivar en la muerte. 

Una única cadena de ARN forma el genoma del virus, por ello se le califica como ARN 
monocatenario posi�vo.  Gracias al primer infectado en Wuham (diciembre 2019), los 
cien�ficos han conseguido separar su secuencia gené�ca. Además presentan una alta tasa 
de mutación y replicación. 

 La vía principal de contagio es a través de del aire. Cuando una persona infectada tose o 
estornuda emite unas par�culas al ambiente  propagando el contagio.  También  se puede 
producir al estar en contacto con superficies  previamente contaminadas  y acto seguido 
tocarse los ojos, la boca o la nariz. 

La ciencia trabaja incansablemente día tras día para descubrir una vacuna efec�va, pero va a 
tardar �empo. A pesar de que ya existen varios proto�pos en estudio la vacuna tendrá que 
esperar porque hay que comprobar posibles efectos secundarios, alérgenos y un largo etc. 
cargado de posibles consecuencias para el ser humano. 

Sin embargo, los cien�ficos cuentan con casos recientes causados por el coronavirus como 
el síndrome respiratorio grave (SRAS -CoV) o el síndrome respiratorio de oriente medio 
(MERS-CoV). Por lo que conocen en cierta medida posibles patrones de comportamiento. 

· El poder desinfectante, antibacteriano  y antiviral del
ozono

Recientemente la OMS ha reconocido que el Ozono es uno de los agentes an�bacterianos 
más eficientes a la hora de comba�r virus y bacterias.  Además, es capaz de eliminar esporas 
y un gran número de microorganismos presentes en el aire que respiramos. 

Gracias a este poder desinfectante, el ozono evita el uso de productos químicos y actúa a 
diferentes niveles. 

Y es que  las bacterias u hongos están rodeados por una película o pared celular y el ozono 
consigue oxidar y atravesar esta pared.  Realizando esta acción, el componente celular sale 
al exterior y el ozono penetra causando graves daños en los ácidos nucleicos del ADN y ARN.  

Por otro lado, algunos virus están formados por una cápside.  Es decir, es una es tructura 
proteica formada por capsómeros, los cuáles pueden estar   cons�tuidos por una o varias 
proteínas, aunque lo normal es que existan pocas variedades. Es el caso del Coronavirus.  
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El ozono actúa directamente provocando daños en el las proteínas de la cápside  Y permite 
acceder al ácido nucleico ADN y ARN para deshabilitarlo. De esta forma se produce una 
rotura en los enlaces  carbono nitrógeno dando lugar a una despolimerización  de todo �po 
de virus. 

Gracias a estas acciones, se consigue desac�var todos los virus existentes y resulta 
totalmente imposible  para ellos generar resistencia ante el ozono. 

· La Organización Mundial de la Salud y el ozono

La Organización Mundial de la Salud reconoce el poder desinfectante del ozono. De hecho, 
la efec�vidad e inac�vación de éste es del 99% frente a rotavirus y poliovirus pertenecientes 
al mismo grupo del Coronavirus, en concreto al grupo IV.  

Además, se ha demostrado que el ozono es mucho más potente y rápido que el cloro y otros 
productos químicos para tratar el agua y aire. 

Por otro lado, es importante recordar que virus y bacterias pueden permanecer en la ropa, 
superficie e incluso la lavadora durante horas. Pero un tratamiento con ozono elimina 
rápidamente todos estos microorganismos. 

Incluso, se ha probado se efec�vidad para eliminar otro �po de virus como el del ébola en el 
aire.  

Por todas estas razones, es decir, por su carácter ecológico, su facilidad de uso y su 
excelente efec�vidad resulta mucho más recomendable que otros pro ductos químicos. 

· ¿Cuál es el poder antiviral del ozono?

La Unión Europea incluyó en su Reglamento de productos Biocidas al ozono como un 
producto apto para el tratamiento y desinfección de aire, agua, alimentos y todo �po de 
superficies. 

Econovedades 
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Estos indicadores son usados para indicar la efec�vidad del ozono sobre agentes 
bactericidas, aunque 

La eficacia del biocida se muestra a través de los diferente s indicadores mientras que los 
bacteriófagos son indicadores de virus, poliovirus y enterovirus. 

La siguiente tabla muestra los mismos resultados, pero con una humedad superar al 50%, 
en concreto al 55% en aire en 3.8 segundos. 

A medida que se aumenta el �empo de exposición o de acción del ozono sobre el virus, su 
efec�vidad aumenta considerablemente. 

Esta tabla muestra la capacidad destruc�va del ozono frente a virus desnudos contenidos 
por la EPA. 
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· Efectividad y usos del ozono

Como hemos mencionado anteriormente la efec�vidad aumenta en función del nivel de 
bacterias inicial, el tamaño de la habitación o espacio, el �empo de acción o el nivel de carga 
biológica. 

Gracias a los innovadores sistemas de Econovedades I+D+I será muy fácil tener todo bajo 
control y no tendrás que preocuparte absolutamente por nada. 

Tendrás tu casa-empresa  libre de virus y bacterias, para que tú y los tuyos disfrutéis de un 
ambiente limpio, sano y libre de posibles enfermedades. Y es que la desinfección se produce 
de forma constante sin que ni tú ni tus clientes notéis siquiera que está en funcionamiento. 

El ozono  puede ser usado para purificar y limpiar el aire  y también en agua para limpiar 
cualquier �po de parámetro,  cocinas, lavado de manos… Así te aseguras de mantener un 
espacio totalmente libre de riesgos, virus y bacterias. 
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